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SECCION E D I T O R I A L 

J o s é M a r í a D a v i s o n (1) 

Entre los claros que la muerte ha venido dejando en las filas de la 
Ingeniería durante el entredicho en que la fecunda actividad se ha visto 
encadenada, los ANALES deploran que haya quedado vacío el puesto 
señalado que honraba el Sr. J Ó S E MAKIA DAVISON, miembro de la So-
ciedad Colombiana de Ingenieros, decano en el ejercicio de la profesión 
y representante muy útil de la ingeniería práctica, rendido á las fati-

( 1 ) E s t e interesante trabajo, honor á la memoria del consocio Sr . DAVISON, 
de cuyo fallecimiento tuvimos noticia poco há, residente en Zipaquirá, desde 

donde apoyó siempre la Institución con su dinero y con sus labores, se debe á 

la inteligente colaboración del apreciado amigo Sr. D . Luis Orjuela, quien aco-

gió, con la bondad que le caracteriza, la reciente solicitud que sobre el particular 

le hicimos en nombre de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS y en el 

nuestro, en virtud de haber tenido ocasión de tratar de cerca al finado colega. 

Así procedimos, porque aun cuando la Corporación no ha reanudado sus traba-

jos, para los ANALES DE INGENIERÍA era doble el deber de registrar este home-

naje al cofrade á quien si no sonrió la fortuna ni dejó sucesión, no por eso sus 

méritos deben quedar sin conocerse y sin ponerse como digno e jemplo.—(Nota 

de Diodoro Sánchez.) 

P SAO COCGFR: 

b'BL!OTECA 
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gas de la vida en la vecina ciudad de Zipaquirá el 17 de Julio último. 
El interés que no podía dejar de despertar en el mundo la ruidosa 

emancipación de las colonias españolas, provocó hacia la gran Colom-
bia, en el auge de su engrandecimiento, una corriente relativamente im-
portante de inmigración europea, llamada á vivificar con el calor de 
sus conocimientos las empresas que mayores esperanzas prometían de 
un floreciente desarrollo. Como inteligente en mecánica y en el arte de 
las construcciones, se estableció en Zipaquirá, al lado de las salinas, el 
irlandés D. Diego Davison, de quien, entre otros recuerdos, se conserva 
el de haber montado en 1827 los primeros calderos destinados á la 
producción de la sal de grano. De su unión con la Sra. Rosaura 
Pardo nació D. J Ó S E M A K I A , que vio la luz el 7 de Marzo de 1 8 2 9 . 

Deseoso el padre de fomentar en el hijo sus mismas inclinaciones, for-
mándole á su propio modelo, se propuso cultivar con diligencia el ger-
men de una naturaleza decididamente favorable á sus miras, la cual se 
desenvolvía, además, bajo el estímulo de un perseverante ejemplo. Con-
fióle con ese fin al cuidado y dirección del Sr. Lloyd, en tiempo en que 
este otro hábil extranjero prestaba los servicios de su profesión en pro-
vecho de la ferrería de Pacho. De él adquirió el joven DAVISON las no-
ciones teóricas y prácticas que le habilitaron para seguir, por sí solo, 
unos estudios que habían de ser objeto de su predilección el resto de 
su vida. 

Entregado D. Diego, con infatigable consagración, al empeño de re-
solver el problema de sustituir por un sistema racional y aceptable el 
indígena de compactación de sal, que (permítase observarlo de paso) 
ha sabido resistir ileso toda suerte de embates y da muestras de ser 
congéuito con el suelo que lo produjo, obtuvo privilegio en 1855 para 
explotar por veinte años, en beneficio exclusivo, la aplicación de la 
prensa hidráulica á la industria de compactación; y tanto para ensa-
yar con mejores recursos la práctica de su invento, como para proveer 
•al mayor provecho industrial é intelectual de su hijo, proporcionó en 
1 8 5 8 á D. J Ó S E M A R Í A la realización de un viaje á los Estados Unidos, 
•con instrucciones, entre otras, de visitar el lago de agua salada de Si-
racusa, en el Estado de Nueva York, y estudiar los sistemas de elabora-
ción empleados en sus salinas. Heredó, pues, ¿D. J Ó S E M A R Í A de su pa-
dre la persistencia en el empeño indicado, y á coronar sus aspiraciones 
dedicó una buena parte de sus desvelos. 

Los años siguientes á la revolución de 1860 transcurrieron para D. 
J O S É M A R Í A en la ocupación de dirigir obras de arte para diversos es-
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tableciraientos en el Tolima. Corresponden á esa época un puente de 
manipostería construido en 1865 sobre el Río Recio, á inmediaciones 
deAmbalema, y varios estanques para empresas añileras fabricados 
por los años de 1868 á 69, tales como los de las haciendas de Pira-
vante y La Manga, pertenecientes á los Sres. Hermógenes, Liborio j 
Sixto Duráu. Todas estas obras fueron ocasión de inteligentes experi-
mentos sobre la preparación y empleo del mortero hidráulico. 

Volvió luego á fijar, esta vez definitivamente, su domicilio en Zipa-
quirá, donde, dándose á nuevas ocupaciones relacionadas con las sali-
nas, colaboró con el iugeniero Sr. Fabián González Benito en el levan-
tamiento de una car ta geológica y planos topográficos del cerro de la 
sal, t rabajos que con la correspondiente exposición sobre reforma de 
los métodos en uso pa ra el beneficio de aquellas minas, presentaron al 
Gobierno en 1874. Además, como por una parte estuviese para ca-
ducar el término del privilegio concedido á D, Diego, de que más arriba 
se hizo mención, y por o t ra se sintiesen ya los preludios de la sanción 
que había de recibir, en forma de autorización y por medio de la Ley 
33 de 1875 (19 de Mayo), 1a. largamente debatida y por t án to tiempo 
esperada libertad de industria salinera, revivió en D. J O S É M A R Í A el 
interés de organizar una compañía anónima para la fundación de una 
empresa de compactación, que logró al fin organizar con los auspicios 
V bajo la dirección del Sr. Enrique Grice. En consecuencia, en el mismo 
año de 1875 se trasladó nuevamente á los Estados Unidos, de donde 
regresó trayendo de los talleres de Pusey Jones & C.*, de Wilmington 
(Delaware), prensas, motor y caldera de vapor, cuyo pito fue el pri-
mero que dejó oír su silbido en esta elevada planicie de los Andes co-
lombianos. Al verificar su segundo viaje, nuevos estudios y útiles ob-
servaciones ocuparon, desde luégo, su atención en las ya antes visita-
das salinas de Siracusa. 

Obra también dirigida por él fue el puente de manipostería cons-
truido en 1877 sobre la l lamada Quebrada del Padre Otero, en la ca-
rretera entre Zipaquirá v Nemocón, puente para el cual prestó gratui-
tamente sus servicios, como miembro que era de la Jun ta administra-
dora del camino del Norte. Preciábase D. J O S É M A R Í A de haber sido esa 
la primera vez que se ensayaba con buen éxito en la Sabana el sistema 
de estacones de hormigón, indicado por Vicat, como medio para pre* 
parar ,en subsuelo flojo y fangoso, un piso firme artificial sobre el cual 
poder construir un cimiento. 

Destinado en 1877 á Sesquilé como Elaborador oficial; escogido 
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luego por el Sr. Jorge Holguín para agente suyo, y agente muy leal, 
por todo el tiempo que duró su contrato de explotación y elaboración 
de la salina de Zipaquirá (1880 á 1890) ; nombrado después Elabora-
dor oficial de esta última salina, de la cual lo fue hasta el año de 1894, 
en todos estos cargos, y en otros muchos que en distintas épocas des-
empeñó, como el de Regidor ó Concejal del municipio de su residencia, 
se hizo notable por su eficacia, y brilló por su probidad, cuáquero 
como parecía ser en la práctica de esta virtud, ingerida en él á ley de 
sangre irlandesa. Esclavo del trabajo, pasó los últimos años de su vida 
al servicio de una agencia de la ferrería de la Pradera, empresa que 
siempre miró con simpatía y en donde tentó en mejoi'es tiempos el pro-
cedimiento usual para convertir el hierro en acero. 

Vistas las vacilaciones que todavía en 1879 entrababan el proyecto 
de dar libre la elaboración de sales, escribió entonces un folleto, enca-
minado, principalmente, á compilar las opiniones emitidas de muy 
atrás por los estadistas más notables del país, sobre un asunto de que 
él mismo fue defensor infatigable; y en otros departamentos de su 
profesión colaboró también para los A N A L E S D E I N G E N I E R Í A , con es-
tudios como el que sobre Cales y argamasas contiene el volumen i y la 
Memoria sobre varias salinas, inserta en el volumen v. 

Irascible por temperamento y benévolo has ta la debilidad, estos dos 
rasgos prominentes de su carácter demuestran cómo la Naturaleza se 
complace á veces en crear misteriosas amalgamas de condiciones opues-
tas, sin destruirla unidad y simplicidad en que estriba la esencia del 
individuo. En el rabo más suave de los dos que mantenían la estabili-
dad de este equilibrio, se registra el celo meritorio con que sirvió al 
Hospital de caridad de Zipaquii'á, como miembro que fue por mucho 
tiempo de su Junta directiva; y así es que el día más fausto para él en el 
calendario de su culto privado, era el de la fiesta anual de Cuasimodo, 
solemnidad que le ponía tan fuera de sí cual si estuviese poseído de infan-
til entusiasmo. Huérfana va quedando aquella casa de caridad de 
algunos de sus mejores patronos. Hace todavía pocos años que vio des-
aparecer al blando y magnánimo benefactor Sr. Januario González; y 
ahora, con intervalo de días, al protagonista de estos breves recuer-
dos y al filántropo y distinguido médico Dr. Samuel Fajardo. 

Poseía el Sr. DAVISON un feliz dón de gentes, á favor del cual ad-
quiría y conservaba fáciles relaciones, que cultivaba con jovial natura-
lidad y sin los extremos de una zalamería empalagosa. Entre los mu-
chos hombres distinguidos que le favorecieron con su amistad, profe-
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saba particular estimación al Dr. Manuel Uribe Angel, con cuya corres-
pondencia epistolar se sentía gratamente enorgullecido. 

Durante su permanencia en el Tolima contrajo matrimonio con la 
Sra. María Galindo, de quien fue amante esposo y compañero abnega-
do. Malogrado en tierna edad el único fruto de este matrimonio, y no 

habiendo contraído D . J O S É M A R Í A segundas nupcias, el apellido ha que-
dado extinguido para la posteridad legítima. 

Con haber desempeñado destinos á cuya sombra pudo labrar fortu-
na, prefirió siempre una pobreza digna é incorruptible á una holgura 
vituperable. Sabía bien que el destino del hombre en el mundo es algo 
más que ganar dinero. Y era t á n t a la fascinación que en él ejercía la 
integridad firme y sostenida, que habiendo muerto, pobre y menestero-
so, un sobrestante envejecido en las fábricas de salinas (Sr. Rafael 
López), terminó el elogio que no pudo reprimirse de improvisar ante su 
cadáver, manifestando, presa de viva emoción, que esa tumba pedía 
por todo epitafio el único que él ambicionaba para la suya: AQUÍ YA-

C E N L O S RESTOS DE UN H O M B R E H O N R A D O . 

P a r a satisfacción de tan sencillo anhelo, especie de última volun-
tad, con esta misma inscripción sellan los ANALES, en respetuoso silen-
cio, la losa que cubre los restos del Sr. DAVISON. 

LUIS O R J U E L A 

Octubre 20 de 1901. 

• • • • 

Zereón Caicedo 
Cali , Septiembre a8 de iqoi 

Sr. Dr. D, Diodoro Sánchez, Secretario de la Sociedad Colombiana de Inge-

nieros.—Bogotá. 

Muy señor mío: 
Cumplo con el doloroso deber de avisar á esa honorable So-

ciedad, por el m u y digno conducto de usted, que el día 1.° de J u -
nio del corriente falleció en esta ciudad mi padre, el Sr. D. Zenón 
Caicedo, miembro de ella desde su fundación. Esto lo comunico 
para los fines á que haya lugar. 

Con todo respeto me suscribo del señor Secretario muy atento, 
-seguro servidor, 

ZENON C A I C E D O P . 



102 A NALES DE INGENIERÍA 

A_yer llegó á nuestro poder, y con testamos inmediatamente, la 
nota anterior que con el mayor sentimiento damos á conocer á los 
colegas. Muy correctamente ha procedido el Sr. Caicedo P. al co-
municarnos la dolorosa noticia, y ojalá lo verifiquen siempre así 
los deudos de los cofrades ausentes que van desapareciendo año por 
año, á fin de rendirles oportunamente el merecido homenaje. 

Efectivamente, el finado consocio Sr. Caicedo acogió desde un 
principio, con interés, la invitación que se le hizo para hacer parte 
de la Sociedad, como se registra en su respuesta de fecha 22 de 
Agosto de 1887, que tenemos á la vista, en la cual expresa sus 
vivos deseos por ser útil á su país, y que " S E CONSAGRARÁ GUS-

TOSO A CORRESPONDER Á LA CONFIANZA QUE LE DISPENSAN, ACEP-

TANDO DESDE LUEGO EL HONOR DE SER INCORPORADO Á TAN ILUS-

TRADA SOCIEDAD ' ' ; y verdaderamente fue un miembro cumplido 
con los deberes que contrajo y celoso por el buen nombre de la Ins-
titución. 

El Sr. Caicedo prestó muy buenos y patrióticos servicios pro-
fesionales en el Departamento del Cauca: en los últimos veinte años 
se dedicó seguidamente al ramo de puentes en el que adquirió gran 
práctica y reputación; levantó los siguientes de que tenemos exacto 
conocimiento, del sistema colgante con cadenas de acero, despachados 
por la casa de Mr. Charles B. Bender, de Londres: el primero, en 
1883, sobre el río Palo, de 34m,26 de luz; el segundo, sobre el 
río Amaime, en el camino que conduce de Palmira á Buga, en 
1887, de 30m,50 de luz; el tercero, en 1889, sobre el río Tu-
lúa, de 30m,50 de luz; el cuarto, en 1891, sobre el río Amaime, 
en el camino que conduce de Cali á Buga, de 38m,125 de luz;}' ' 
el quinto, en 1892, en el paso de Agauche, del río Ovejas, de 
30m,50 de luz. 

Mientras publicamos algo que exprese mejor la sostenida y 
útil labor técnica del cofrade, con los ciatos que hemos pedido y que 
solicitamos nuevamente de la familia y de sus amigos, presentamos 
á los suyos y á la ciudad de Cali, en nombre de la Institución, pé-
same muy sentido por la muerte de tan interesante y laborioso ciu-
dadano. 

DIODORO S Á N C H E Z 
Bogotá, Noviembre 1.° de 1901. 
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Cruz Sánchez V. 
Entre las víctimas de la terrible epidemia que ha diezmado la 

ciudad en este año de calamidades, debemos registrar con profunda 
pena al Dr. C R U Z SÁNCHEZ V. , hermano del Dr. Diodoro Sánchez, 
Secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

Nació el Dr. SÁNCHEZ en Bogotá, en Octubre de 1 8 6 S . Hizo 
sus estudios reglamentarios en la Universidad nacional, la que le 
confirió el título de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas en Mayo 
de 1 8 9 0 . 

Apenas dejó los claustros, entró á ejercer su profesión en la 
oficina de los Dres. Patiño y Forero; después pasó á la de los Dres. 
Gutiérrez y Escobar, hasta 1896, año en que fundó en esta capital 
su oficina propia. 

Fue miembro fundador y activo de Ja Sociedad de -Jurispru-
dencia, y murió en esta ciudad el 15 de Octubre pasado. 

Ejerció el Dr. S Á N C H E Z con grande éxito la profesión de abo-
gado, y en breve tiempo conquistó el respeto de sus colegas en el 
foro por sus vastos conocimientos y su recto carácter. Enérgico para 
el trabajo, perseverante en sus designios y convencido de que sólo 
por la realización de la justicia puede llegarse al ideal de la con-
cordia en las sociedades modernas, nunca rehusó el concurso de 
su esfuerzo en la lucha por la conquista de ese ideal. 

Formado el Dr. S Á N C H E Z á esfuerzo propio, con noción clarí-
sima de la vida, supo apreciar el valor de la benevolencia en el 
trato con los hombres y la importancia que tiene la simpatía en las 
relaciones sociales, y así como era resuelto en la lucha, era bené-
volo y amable en el trato diario. 

Entre las grandes pérdidas que han causado al país la guerra 
y las epidemias que ella trae, ningunas tan dolorosas como la 
muerte de tantos jóvenes que ya habían dejado de ser una prome-
sa para ser fruto maduro. Entre ellos, !y en primera línea, figuraba 
el Dr. S Á N C H E Z . La familia y los amigos de él han podido medir 
la magnitud de la pérdida por la intensidad del dolor que ella inos 
causó á todos. 

C. G. 
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I n g e n i e r í a s a n i t a r i a 
Seflor Gerente de ¡a Compañía de Aseo y Ornato de Bogotá.—Presente. 

El Sr. D. Boberto Pardo me ha dirigido la nota número 11, en 
lo cual solicita en nombre de esa Compañía que la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros estudie detenidamente y emita su opiuión 
sobre la propuesta del Sr. D. Eugenio López para construir crema-
torios en la parte alta de la ciudad, con el objeto de quemar el aire 
contenido dentro de las alcantarillas, produciendo su renovación 
una ó dos veces por semana. 

Se ha solicitado de varias autoridades nacionales y departa-
mentales el permiso y las garantías necesarias para reunir la So-
ciedad, á fin de considerar este y otros varios asuntos de interés ge-
neral; y no habiéndolo conseguido, tampoco me ha sido posible 
poner en su conocimiento la nota y plano que usted remitió con 
tal objeto. 

Por este motivo, y considerando que tanto el Sr. López como 
los miembros de esa Compañía y el Gobierno nacional querrán re-
solver este asunto, devuelvo á usted los mencionados planos y do-
cumentos, aprovechando la ocasión para emitir mi opinión perso-
nal en el asunto, sin profundizar una materia que no es de mi 
competencia. 

El Gobierno nacional, el departamental, el municipal, la Junta 
de Higiene y la de Aseo y Ornato deben convencerse deque á gran-
des males corresponden grandes remedios. Ya que no inventamos 
métodos, ni construimos máquinas que pudieran resolver radical-
mente el problema de suministrar al pueblo aire y agua tan puros 
ó tan higiénicos como lo requiere la mejor salud de la raza huma-
na, no nos faltará un ciudadano á propósito á quien pedirle se de-
dique á estudiar y aprender lo que en esta materia saben y han 
puesto en práctica otros países de más adelanto intelectual y de ma-
yor riqueza. 

Afortunadamente no tenemos necesidad de gastar dinero en 
costosos ensayos. Ya lo han hecho en otra parte; y lo que nosotros 
podemos y debemos hacer, es estudiar y conocer lo bueno que se 
haya conservado de lo mucho que se ha propuesto en otros países. 
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La ciudad de Buenosaires, capital de la República Argentina, fue, 
hará unos 15 años, víctima de las mismas epidemias de que actual-
mente lo somos nosotros. Con este motivo, y después de haber es-
tudiado el asunto de una manera práctica y científica por personas 
competentes, se han ejecutado en aquella ciudad muchas obras de 
saneamiento, aseo y desinfección, de cuyos pormenores debiéramos 
tratar de enterarnos con especialidad. 

Antes de emprender ensayos en pequeña escala, ¿porqué no 
pensar mejor y formar un plan general de las mejoras ó reformas 
que deban acometerse.? ¿Porqué no pedir consejo á nuestros her-
manos de Méjico, de la Argentina y de Chile? y ¿porqué no estu-
diar lo que al efecto se practica en ciudades como Madrid, Roma, 
Berlín, París y Londres? 

Roma desde hace 20 siglos nos dio la enseñanza práctica sobre 
la materia, construyendo sus cloacas, sus termas y sus acueductos, 
que aun en el día de boy son el pasmo de la humanidad. 

El problema que de algún tiempo para acá viene pidiendo so-
lución en Bogotá y presentándose cada vez con mayores exigencias, 
gracias á la acumulación de epidemias, á los pocos hábitos de aseo 
heredados de nuestros mayores y á la poca y no siempre buena ca-
lidad de las aguas que se nos suministran, es corolario inmediato 
é inevitable del aumento de la población, en condiciones del todo 
desfavorables para la salud. ¡Agua limpia! ¡muclia agua! es el 
grito de la Higiene; y si no es posible suministrarla á Bogotá, de-
bemos desde ahora renunciar á las pretensiones de gran ciudad, 
porque tan pronto como la población excede de ciertos límites, las 
enfermedades se encargan de restablecer el pevdido equilibrio. 

Tratemos siquiera de imitar al Gobierno de la República orien-
tal del Uruguay, que ha empezado por establecer el Instituto de 
Higiene creado por una Ley en 1895, de cuya importancia se tiene 
una idea leyendo atentamente los siguientes datos, que copio de 
uno de los canjes de los Alíales de Ingeniería : la entrega IV, tomo 
XI, número 63 de los Anales de la Universidad del Uruguay, corres-
pondiente al mes de Marzo de 1901 y que dicen así: 

' C INSTITUTO DE H I G I E N E 

Fue creado por la Ley de 21 de Enero de 1895, la cual le 
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asignó los siguientes cometidos: a) ofrecer los medios para hacer 
cursos prácticos de Higiene y Bacteriología; b) reunir los elemen-
tos necesarios para realizar toda clase de investigaciones higiénicas; 
c) informar en todas las cuestiones que le fueren sometidas por las 
autoridades universitarias, ó por su intermedio; d) estudiar expe-
rimentalmente las cuestiones higiénicas de interés público; e) pre-
parar y conservar las diferentes vacunas y virus empleados como 
medios preventivos ó curativos en la rabia, carbunclo, difteria, etc. 

Para dirigir este Instituto fue contratado el Dr. José Sanarde-
li, á quien se atribuye el descubrimiento del bacillus de la fiebre 
amarilla. 

Los trabajos se hallan distribuidos del modo siguiente: 
1.° Servicio serolerápico, que prepare los sueros antidiftérico, 

antipestoso, antitetánico y antiamaríllico. 
2.° Sección de vacunas y otros productos; prepara la tubercu-

lina y la vacuna antipestosa. 
3.° Sección de trabajos prácticos, donde los alumnos se ponen 

al corriente de Ja técnica de las investigaciones bacteriológicas é 
higiénicas. 

El Instituto es un edificio de dos pisos, con una extensión de 
25mX47ra, ó sea 1175 metros cuadrados. 

En la planta baja se encuentran: 
1.° El laboratorio de trabajos prácticos para los estudiantes. 
2.° Las instalaciones destinadas al servicio bacteriológico mu-

nicipal, que comprenden dos gabinetes de trabajo, un laboratorio 
para la preparación de medios de cultura y esterilización, una re-
partición para los veterinarios y un despacho. 

3.° Un cuarto para los pequeños animales en experiencia. 
4:.° Dos laboratorios del servicio seroterápico. 
5.° Un establo con seis boxs (casillas). 
6.° Sótano para la conservación de sueros vacunos, etc. 
En el piso alto están instalados: 
1.° El laboratorio y despacho del Director. 
2.° La biblioteca. 
3.° Cinco gabinetes de trabajo. 
4.° Un laboratorio para la preparación de medios de cultura 

y exterilización. 
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5.° Un cuarto—estufa. 
6.° Un cuarto-estufa desmontable de Zambeili. 
7.° Dos piezas para depósitos de aparatos y útiles, donde se 

encuentra todo el material de reserva necesario para las investiga-
ciones bacteriológicas, de microscopía clínica, de química, higiéni-
ca, vivisección, etc. 

8.° Instalaciones para los animales de experimento. 
9.° Un horno crematorio. 
Recientemente lia sido dotado el Instituto de otro local suple-

torio, algo alejado del centro de la ciudad, de 2 000 metros cuadra-
dos de superficie, destinado á la sección de seroterapia. Este local 
está provisto de tres laboratorios con gas, agua," mesas de trabajo 
y todos los aparatos, útiles y enseres indispensables para los traba, 
jos á que están destinados: cuarto-estufa, sótano para la conserva-
ción de sueros, bretes para inoculaciones, establo con capacidad para 
18 caballos, instalaciones para depósito y cría de conejos, cobayas, 
perros, etc.; horno crematorio, depósito de forrajes y demás depen-
dencias accesorias. 

A esta nueva repartición se ha trasladado hace poco el servicio 
de seroterapia y será utilizado en los estudios que ha iniciado el 
Instituto sobre las enfermedades infecciosas de los ganados. 

Además del completo material científico ya mencionado, posee 
el Instituto: 10 microscopios de Zeiss, Leitz, Hartnack y Benckte; 
8 estufas de incubación movibles, deRoux, D'Arsonval, Rolsrbeck 
y Hueppe; 12 aparatos de esterilización al calor (autoclaves, hor-
nos, etc.); 4 microtomos mecánicos de Jung, Minot, Miclie y Pel-
santze; 3 balanzas de precisión y muchos otros aparatos especiales 
que sería muy largo enumerar. 

Tiene una completísima colección bacteriológica, una biblioteca 
con 728 volúmenes de obras especiales relacionadas con sus come-
tidos y está suscrito á 47 revistas francesas, inglesas, alemanas, 
españolas é italianas." 

Como base para el plan que creo deba adoptarse en Bogotá, 
propondría que se pusieran á disposición de la Junta de Higiene 
algunos fondos con el objeto de que pida datos, informes, periódi-
cos á los lugares que crea conveuiente fuera del país, y que se im-
ponga á nuestros cónsules la obligación de estudiar el asunto y re-
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mitir los libros ó folletos que últimamente se hayan escrito sobre la 
materia. Dentro de un ano habrá un buen archivo del cual se 
pueda sacar provecho de la consulta, y para entonces deberá el 
Gobierno nombrar una ó más personas competentes que estu-
dien el problema con detenimiento y conciencia y propongan una 
solución científica y práctica á la vez. 

La SOCIEDAD DE INGENIEROS, por SU parte, procurará coadyu-
var á tan benéfica labor, empezando por dar publicidad en su pe-
riódico á algunos artículos tomados de revistas extranjeras. 

Soy de usted muy atento, seguro servidor, 
El Presidente, 

E N R I Q U E M O R A L E S R . 

Bogotá, 4 de Noviembre de 1901. 
i 

* 

T R A B A J O S D E L O S S O C I O S 

M i n e r a l e s ele C o l o m b i a 
por R . Lleras Codazzi 

(Continuación) 

En la cordillera central hay una multitud de fuentes soladas, 
ricas en yoduros, que según lo observa M. Boussingault, ó surgen 
directamente de las rocas sieníticas y porfídicas ó de las areniscas 
que reposan sobre ellas. Hé aquí los análisis de las sales de esas 
fuentes tomados de la Memoria de Boussingault: 

Sal de Sonsón 

0 . 4 3 

0 . 5 3 

0.01 
0 . 0 3 

1.00 

Cloruro de sodio. 
Sulfato de soda.. . 
Carbonato de soda 
Carbonato de cal. . 
Yodo. Rastros. 
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Sal del Peñol, en el distrito de la Vega de Supla 

Cloruro de sodio 0.81 
Sulfato de cal 0.09 
Cloruro de calcio . . . 0.09 
Cloruro de magnesio 0.01 

1.00 

Sal de Muela, en el mismo distrito 

Cloruro de sodio 0.65 
Sulfato de soda. 0.31 
Carbonato de soda 0.04 
Carbonato de cal 0.05 
Yodo. Rastros. 

1.05 

Sal de Ciruelo, en el mismo distrito 

Cloruro de sodio 0.59 
Cloruro de calcio. 0.14 
Cloruro de magnesio 0.14 
Sulfato de cal 0.13 
Yodo. Rastros. 

1.00 

Sal de Quinchia 

Cloruro de sodio 0.S3 
Sulfato de soda 0.09 
Carbonato de cal 0. OS 

,, de magnesia. Rastros. 
Yodo. Rastros. 

1.00 
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Sal de Asnenga, cerca de Pitayó 

Cloruro de sodio 0.71 
Carbonato de soda , . 0.18 
Sulfato de soda 0.07 
Carbonato de cal y magnesia 0.03 
Sílice 0.01 
Yodo 
Bromo Abundantes señales. 

1.00 

fc]n el valle del Patía y en las llanuras del Mira el terreao se 
conmpone de arenas y despojos volcánicos fuertemente impregna-
dos de sal hasta el punto de ser explotada con gran provecho por 
los habitantes de la localidad. 

Fuera de las minas de sal en roca y de las fuentes saladas del 
interior , posee la Nación ricas salinas marítimas en las costas del 
Atlántico. Recientemente se han descubierto en la península de la 
Goagira inmensas sabanas cubiertas en gran parte de eflorescencia, 
salinas directamente explotables, pues forman bancos de algún es-
pesor. 

Exantalosa 

Esta especie, á la cual convendría más bien el nombre de 
Glauberita que se ha dado á una sal menos pura, es el sulfato de 
soda natural con diez equivalentes de agua. Su forma es la de un 
prisma clinorrómbico de 80°. Densidad, 1.56. Sabor salado y un 
poco amargo. Muy fusible y soluble en el agua. Comunica á la 
llama el color amarillo propio de la soda. Su solución tratada por 
el cloruro de sodio da un abundante precipitado blanco. 

Rara vez se encuentra en eflorescencia; lo más común es ha-
llarla en disolución en ciertas aguas minerales. Las de la hacienda 
del Salitre, en Paipa, Boyacá, son termales (56° á 73° centígrados) 
y muy ricas en esa sal. Hé aquí el análisis practicado por M. Bous-
singault. 
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Agua 0.9530 
Sulfato de soda 0.0329 
Cloruro de sodio 0.0133 
Bicarbonato de soda 0.0007 
Carbonato de cal 0.0001 

1.0000 

De estas aguas puede obtenerse, pues, el 3 por 100 de sulfato de 
soda, lo que no es una cantidad despreciable. Recientemente el Sr. 
Leo S. Kopp ha acometido la empresa de concentrar esas aguas y 
hacer cristalizar la sal, que utiliza luego en su gran fábrica de vi-
drio Fenicia, establecida en Bogotá. 

Uríio 

Hacemos las descripciones de esta especie y de la siguiente, 
aun cuando no se han hallado todavía en Colombia, por ser muy 
abundantes en el Estado de Mérida, de la vecina República de Ve-
nezuela. El urao es sesquicarbonato de soda con el 22 por 100 de 
agua. Se presenta en masas cristalinas compuestas de pequeños 
prismas romboidales oblicuos muy obtusos, terminados en bisel. 
Densidad, 2. Soluble en el agua. Los ácidos lo atacan con eferves-
cencia. Su solución precipita abundantemente por las sales de ba-
rita. Esta sal se encuentra en una laguna, entre una capa de limo y 
una de arcilla, cerca del pueblo de Lagunilla, en Mérida. Los in-
dios usan esta sal para agregarla á una pasta de tabaco llamada 
chimó. 

Según el análisis de los Sres. Boussingault y Riveró, la sal de 
Lagunilla es casi pura, no alcanza á contener 1 por 100 de sustan-
cias terrosas. En la actualidad el urao constituye un importante ar-
tículo de exportación ; sería de desearse que los habitantes de la lo-
calidad emplearan esta sal en la fabricación del vidrio y de la soda 
cáustica, lo que daría vigor á la industria en la región de los An-
des venezolanos. 

Gav lussita m/ 

Esta especie se compone de carbonato de soda, carbonato de 
cal y agua, según el siguiente análisis de M. Boussingault: 
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Carbonato de soda 
Carbonato de cal. 
Agua 
Acido carbónico. . 
Arcilla 

33.06 
31.30 
32.20 

1.45 
1.00 

100.00 

Cristaliza en prismas clinorrómbicos de 68°50/, cuyas caras 
laterales están inclinadas 06°30' sobre la base; los cristales son tan 
imperfectos, que los indios de la localidad los llaman clavos. Densi-
dad, 1.93. Dureza, 2.5. Al calor decrepita y pierde su agua de 
cristalización. Se disuelve con dificultad en el agua, dejando un re-
siduo de carbonato de cal. Atacable con efervescencia por los áci-
dos, se encuentra en la arcilla que acompaña á los bancos de urao 
en la localidad mencionada. 

Esta especie es el sulfato de magnesia con seis equivalentes de 
agua. Forma primitiva: prisma romboidal recto, de 90°40'. Den-
sidad, 1.75. Dureza, 2. Soluble en el agua. Sabor amargo. Incolo-
ra. Su solución se precipita por el amoníaco y por las sales de ba-
rita. Al fuego del soplete pierde su agua de cristalización y se 
transforma en un polvo blanco que, humedecido con una SOIUCÍÓD 

de nitrato de cobalto y calentado nuevamente sobre el carbón, se 
colora de rosado. 

Esta sal se encuentra diseminada en masas aciculares, forman-
do las más caprichosas figuras, en las inmediaciones de Une (Cun-
dinamarca). A simple vista no se distinguen los cristales que cons-
tituyen la masa; con ayuda del microscopio se pueden determinar 
fácilmente. 

En algunas localidades del sur de Santander se encuentran 
también yacimientos semejantes á los de Une. 

Estas masas provienen de la evaporación de unas aguas casi 

S E G U N D A C L A S E 

Familia i .a—Epsoviita 
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saturadas que brotan de entre las junturas de las rocas de esta 
región. 

Dolomía 

Carbonato de cal y magnesia, que cristaliza en romboedros de 
106°. Densidad, 2.9. Dureza, 3.5. El ácido nítrico la ataca produ-
ciendo una débil efervescencia. Da las reacciones de la cal v de la 
magnesia por la vía húmeda. 

No se ha encontrado hasta hoy en Colombia la especie crista-
lizada ; en estado compacto ó terroso, en la composición de algunas 
rocas de la cordillera oriental. La epsomita de Une debe su forma-
ción á la presencia de la dolomía en las rocas de la localidad. 

En la ganga de los filones del Zancudo se encuentra la dolomia 
accidentalmente (Y. E.) 

Brucita 

Hidrato de magnesia. Cristaliza en prismas hexagonales, pero 
lo más común es encontrarla en forma de escamas ó de agujas. 
Densidad, 2.3. Dureza, 1.5. Al soplete pierde su agua de compo-
sición, pero no se funde. Da con el nitrato de cobalto la reacción de 
la magnesia. 

Se encuentra en los terrenos cretáceos del Ecuador. 

Familia 2. *—Karstenita 

Esta especie es el sulfato de cal anhidro. Forma, prisma orto-
rrómbico. Dureza, 3.5. Densidad, 2.8. Color blanco, ligeramente 
teñido de violeta, gris 6 rosado. Bastante brillante, pero su trans-
parencia es muy imperfecta. Al fuego del soplete no se exfolia 
como el yeso, sino que funde en un esmalte blanco. 

Se encuentran masas considerables de este mineral en Zipa-
quirá, en donde se le explota como piedra de ornamento. 

Fes o 
Sulfato de cal hidratado. 
Forma primitiva: prisma clinorrómbico de 111°. Densidad, 

2.30. Dureza, 2. Exfoliable siguiendo un plano diagonal al prisma. 
Se disuelve en 465 veces su peso de agua. Al fuego pierde su 

agua de composición. Se encuentra bajo las formas siguientes: 
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1.° En cristales, pero no en la forma del prisma primitivo, sino 
en una forma derivada llamada trapeciana y en hemitropias y cris-
tales deformes. Los cristales más perfectos que hemos podido con-
seguir provienen de Cucunubá. En los terrenos terciarios de la pe-
nínsula de la Groagira encontrámos ejemplares muy notables por su 
tamaño, pureza y nitidez en la cristalización. Pero en ninguna de 
las localidades mencionadas hemos podido conseguir el yeso lanceo-
lar, tan común en el terreno parisiense. 

( Continuará) 
•—« 

LOS MINERALES OE COLOMBIA 
POR H E N R Y W . N I C H O L S , S . B . , Y O L I V E R F A R R I G T O N , P H . D . 

(Chicago.—U. S. A. — 1 8 9 9 ) 

[Traducido para los A N A L I S DE INGENIERÍA por F . P . G . ] 

(Continuación) 

OESTE.—Estos residen sobre el lado oriental de la cordillera occi-
dental, y en las vertientes del río Atrato ; la naturaleza de estos depó-
sitos no se puede definir exactamente, pero parecen ser cuarzos del 
tipo ordinario ; aun cuando estas venas son auríferas, hay mucha cal-
cita en la ganga, y en uno de estos distritos sucede el caso poco usual 
de un importante depósito de oro sobre calcáreo. La mena no oxidada 
contiene piritas y arsenopiritas asociadas con más blenda y galena de 
la que ocurre en los distritos Norte—Centro; la chalcopirita también 
está presente y á veces las menas toman decididamente un carácter 
•cuprífero; también se encuentra al telururo de oro en las minas de esta 
región. Los depósitos del Oeste incluyen los distritos de Inzá y Fron-
tino. 

SUR.—Estos son de un carácter del todo distinto de los anterior-
mente mencionados; las menas son principalmente blenda mezclada 
con pirita y galena; el antimonio reemplaza el arsénico de los depósitos 
más septentrionales. Las muestras indican que los depósitos son, en 
parte, menas auríferas sobre cuarzo y en parte menas argento—aurífe-
ras sobre calcita y magnesita. Las menas cuarzosas parecen ser depó-
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sitos metasoraáticos en una zona de lavas acidas, mientras que los de-
- pósitos calcáreos son venas de segregación en t u f f s ácidos; un análi-

sis de los caracteres de estos depósitos se encontrará en la descrip-
ción de los diferentes distritos. Los depósitos del Sur incluyen las cerca-
nías de Titiribí, Supía, Caramanta y Manizales, algunos délos cuales 
están en la línea fronteriza del cercano Departamento del Cauca; las 
minas de Antioquia son en su conjunto minas de oro,á excepción de al-
gunas pocas de la parte Sur, la que participa de los caracteres de las 
zonas metalíferas del Tolima. 

DISTRITO MINERO DE REMEDIOS 

De este distrito el Sr. Gamba coleccionó 61 espécimens que represen-
tan doce minas, á saber: 

1 Sienita, respaldo de las vetas del distrito. 
El término sienita parece que se aplica localmenteá toda roca granu-

lar libre de cuarzo; en este ejemplo, á juzgar por los fragmentos del nú-
mero 15 y de otros, la roca es una andesita ó una t r aqu i t a ; las mues-
t r a s examinadas estaban muy al teradas por la acción de los líquidos 
de la veta, para poder efectuar una determinación exacta. 

Como sienitas y grani tos se han descrito—no solamente en este 
catálogo, sino en todas las obras sobre estas materias—rocas que cuan-
do se han podido examinar resultan ser andesitas ó rocas semejantes. 

Debe notarse aquí que Chibas (1), citando á Karsten, dice: "Du-
rante el levantamiento, las fuerzas volcánicas debieron ser muy acti-
vas en algunas partes del país, y tuvieron lugar erupciones de pórfido, 
granito y sienita." Esto parece indicar que bajo estos nombres se clá-
sifican rocas volcánicas. 

2. Material hornbléndico intrusivo en la mina de Santa Cecilia. 
En este catálogo la expresión "mater ia l hornbléndico" ó roca 

hornbléndica debe interpretarse como que se refiere á una roca erupti-
va que se ha vuelto muy clorítica por alteración (2). 

9 (1650) Mineral de cuarzo de la mina Córdoba. 
Es ta muestra es un cuarzo limpio, lechoso, con pequeñas manchas 

de fierro; contiene unos pocos cristales de galena diseminados, pero no 
piritas. 

(1) Eduardo J. Chibas. Tr. A. I. M. E. vol. xxvn, 1897 pág, 63. 
(2) Apesar de que las muestras 1 y 2 no existen en el Museo, las he referido 

porque es interesante la observación del autor.—N. del T. 
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14 (104-7) Cuarzo y piritas de la mina Córdoba. 
Es un cuarzo blanco, lechoso, con pintas listadas; contiene cerca 

de 25 por 100 de pirita en grandes cubos. 
15 (1048) Cuarzo y pirita mineral de la mina Córdoba. 
Cuarzo lechoso con listados de fierro como de una pulgada ; contie-

ne cerca de 10 por 100 de piritas y galena, llenando las cavidades que 
se extienden en la muestra bajo forma de bandas paralelas; algunas de 
las hendiduras abiertas están tapizadas de cristales, y continen inclu-
siones de un material kaolinizado granular que aparentemente es una 
roca ácida de la formación. La pirita en forma de piritohedros fue de-
positada en parte simultáneamente con la galena y en parte luego; esto 
se manifiesta en los cristales compuestos de galena que incluyen piritas 
en formas irregulares y están en parte incluidos en pirita; hay también 
cristales de pirita sobre galena. 

17 (1049) Cuarzo y pirita mineral dé la mina de Silencio. 
Es un cuarzo lechoso y cristalino con 5 por 100 poco más ó me-

nos de pirita en cristales desprendidos; tiene una especie de estructura 
de peine de cristales de cuarzo en el centro, y la pirita forma una banda 
á cada lado; pequeñas cantidades de blenda ocurren incluidas en los 
cristales de pirita; también contiene inclusiones de andesita órhyolito 
semejantes á los de la muestra número 1537 

(1050). Colorado, mineral de la mina Italia. 
Este es un buen ejemplo del colorado ó mineral teñido de fierro; es 

un cuarzo firme de color rosado, fuertemente impregnado de fierro en 
los listados y de aspecto de panal en los puntos en que se han disuelto 
las piritas; contiene fragmentos de roca déla formación kaolinizada se-
mejante á la de las otras muestras. Los pequeños pseudomorfos de pi-
rita y blenda, que generalmente ocurren en tales muestras, están 
presentes. 

48 (1053) Mineral de la mina Providencia. 
Esta muestra se parece á la número 15, excepto en que la cantidad 

de galena es muy reducida. 
50 (1052) Mineral de la mina Providencia. 
Este cuarzo claro, blanco, que está algo pintado de fierro, contiene 

pequeños cristales no descompuestos de pirita, y los huecos de algunos 
más grandes, ya llenos con pseudomorfos de limonita, ya conteniendo 
cristales de cuarzo. 

52 (1053) Mineral de lamina Sucre. 
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Es un cuarzo manchado de fierro del todo impregnado con piritas 
de fierro finamente granuladas y de color claro. 

59 (1055) Mineral de la mina Estancón, cerca de Santa Isabel. 
Es un cuarzo listado, blanco, con ligeras manchas de fierro; los 

sulfuros aparecen en forma de bandas, conteniendo pirita y galena, 
acompañado de cavidades que contienen pseudomorfos delimonita; hay 
quizás el doble de galena que de pirita,hiendo ésta probablemente de 
origen más reciente. 

63 (1057) Mineral de piritas de la mina de Santa Isabel. 
Cuarzo blanco con pintas de l imonita; manifiesta una i-cdeposi-

ción de piritas en las cavidades cúbicas que actualmente contienen 
limonita, proveniente de un anterior d e p ó s i t o de pirita ya disuelto; 
una pirita celular llena parcialmente las cavidades del cuarzo, que pro-
bablemente estaban ocupadas por una ya disuelta pirita de cristali-
zación más gruesa. 

64 (1058) Colorado, mineral con oro nat ivo de la mina de Santa 
Isabel. 

Este es un cuarzo impuro, manchado de amarillo, con alguna roca 
kaolinizada de la roca de la formación y que está adherida al cuarzo; 
el cuarzo es esquistoso á causa de la presión. Entre algunas de las lá-
minas hay cavidades llenas de cristales de cuarzo v limonita; oro en 
forma de alambres se encuentra regado en numerosos parches sobre 
estos cristales. 

65 (1059) Colorado, mineral con oro nativo de la mina de Santa 
Isabel. 

Cuarzo manchado de fierro concavidades irregulares; contie-
ne algo de oro visible. 

D I S T R I T O M I N E R O D E A M A L F I 

L' s depósitos en Amalfi se asemejan á los de Remedios, por ser 
venas de cuarzo sobre dacita de piroxeno localmente l lamada granito, 
con intrusiones de t raqui ta alterada, clorítica, l lamada hornblcnda y de 
roca porfirí tica; las vetas sonde cajón, es decir, vetas muy inclinadas 
sobre el horizonte; por esto difieren de las de Remedios por muchos 
respectos; como las de esta localidad, las menas son cuarzos con sulfu-
ros, pero la pirita que predomina en Remedios está reemplazada en 
Amalfi por la arsenopirita, y los minerales son, por lo tanto , muy arse-
nicales. 

De este distrito recogió el Sr. Gamba 22 espéciincns que representan 
12 minas: 
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66 Granito de Amalfi. 
Esta muestra del granito del período reciente (Humboldt) 110 está, 

por desgracia, en la colección y no ha podido verificarse. La dacita de 
la muestra número 76 de una mina de este distrito es una roca que no 

puede distinguirse del granito por el examen meagoseópico. Como nin-
gún espécimen de verdadero granito existe en la colección, éste será con-
siderado como una dacita de piroxeno hasta que haya una muestra 
que permita la exacta determinación. 

76 (1060) Respaldo de la mina Clara. 
Esta es una dacita de piroxeno, gris, muy cuarzosa; 110 está alte-

rada sino en los feldespatos, que están muy kaolinizados, por lo cual 
110 se ptiede determinar la variedad; los phenocristales de cuarzo, pi-
roxeno y plagioclasa están muy corroídos y retienen pocos de sus li-
ncamientos primitivos; el cuarzo es muy abundante. 

78 (1061) Cuarzo y ai'senopirita de la mina Clara. 
Cuarzo firme 110 listado con una faja de gruesos cristales de arseno-

pirita. 
D I S T R I T O M I N E R O D E ANORÍ 

La única muestra recogida por el Sr. Gamba en esta localidad 
88 (1062) es un cuarzo firme con unos pocos cristales de arseno-
pirita; proviene de la Constancia, una délas minas más ricas y más 
antiguamente t rabajadas allí. 

DISTRITO MINERO DE SANTA ROSA DE OSOS 

De este distrito Gamba recogió 20 muestras que representan cua-
tro minas. 

103 (1063) Mineral descompuesto de la mina San Miguel. 
Un cuarzo muy amarillo con limonita ocrosa. 
110 (1064) Colorado de la mina San Antonio. 
Es un cuarzo cubierto de óxido con piritas ; á pesar de que la piri-

t a conserva su forma cristalina, está llena de roturas, en su mayor 
parte microscópicas, las cuales siguen planos octahédricos y están lle-
nas de cuarzo. 

112 (1065) Gneis de Santa Rosa de Osos. 
Esta es una roca muy esquistosa; bajo el microscopio parece ser 

una roca compuesta principalmente de hornbleuda con algo de cuarzo 
y bandas de feldespato que parece un depósito sucesivo, micropertiníti-
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co, de albita y ortoelasa; también existen pocos crista'les de microlina 
y de feldespatos plagioclasas. 

DISTRITOS MINEROS DEL OESTE DE ANTIOQUIA 
La roca de la formación es ttna diorita de cristales gruesos ; la 

muestra estudiada proviene de las cercanías de una veta y estaba muy 
al terada; la serpentinización de la hornblenda se encontraba muy 
avanzada; tampoco los feldespatos pudieron determinarse; en ellos 
había poca kaolinización, y grandes cantidades de calcita se encontra-
ron. Las menas de este distrito están sobre cuarzo y varían (según 
Whitney) desde dos pulgadas has ta cinco pies en espesor. 

De este distrito el Sr. Gamba coleccionó los siguientes espécimens: 
119 (1066) Cuarzo y chalcopirita. 
Este es un espécimen de una vena de cuarzo chalcopirita y pirita; 

parece que estaba fresca y no alterada cuando fue extraída de la mina; 
la pirrhofi ta es muy magnética y está sujeta á descomponerse fácilmen-
te, t an to , que desde que está en el museo se ha descompuesto en extre-
mo cubriéndose de cristales de epsomita y de mezclas indeterminadas 
deóxidos y sulfatos ; esta transformación ha reducido la muestra á pe-
dazos que si se redecementaran la harían aparecer dentro de algún 
tiempo como muestra típica de cuarzo—brecha. 

125 (1067) Mineral con telururo de oro de la mina Frontino. 
Una de las caras de esta muestra es una delgada banda de cuarzo 

con cristales de oro; de éstos los que proyectan bas tante fuera de la 
ganga para poderse determinar, son cubos modificados por el octahedro; 
con el oro están unos pocos cristales de telururo en cantidad muy pe-
queña para poderse hacer una determinación de la espccie. La roca de 
la formación que le es tá adherida parece una diorita de grano grueso 
y de color claro; bajo el microscopio se ve como una diorita de grano 
grueso, muy descompuesta é impregnada de calcita. 

131 (1648) Mineral de piritas de la mina del Frontino. 
Es un mineral de chalcopirita y pirrhoti ta maciza con cristales de 

calcita sobre cuarzo. 

DISTRITO MINERO, ARGENTIFERO, DE TITIRIBI (1) 
Los depósitos (minerales) han sido agrupados por Restrepo con los 

(i) Al hacer esta traducción no he copiado los encabezamientos del folleto 
del Sr. Nichols por ser repetición de los datos generales que he dado en el libro 
Riqueza Mineral, he traducido fielmente todo lo relativo á las muestras. El 
encabezamiento del distrito de Titiribí es tan interesante que lo he traducido 

íntegramente. 
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de Remedios como vetas de sombra ó vetas horizontales; pero en tan to 
que las vetas de Remedios tienen, en sus materiales, todos los caracte-
res de vetas de grieta ó fisura, éstas en el más grande grupo de minas 
(establecimiento del Zancudo) de Titiribí parecen ser impregnaciones de 
unazonabrechada, de traquita; las rocas de la formación, según Gamba, 
son pórfido, traquita y esquisto hornbléndico; ninguna de estas mues-
tras existe actualmente en la colección, pero sí hay muchos pedazos del 
respaldo adheridos á las muestras mineralizadas; esta roca del respaldo 
es ligeramente amarillosa y tiene una estructura fluente bien marcada. 
Como tiene que esperarse de muestras que provienen de unas pocas pul-
gadas de distancia de la mena, están muy alteradas para poderse de-
terminar con certidumbre; bajo el microscopio parecen agregados con-
fusos de cristales extremadamente pequeños de minerales secundarios 
penetrados en todas direcciones por vénulas de cuarzo ; la estructura 
fluente, perfectamente definida, es todo lo que queda de sus rasgos ori-
ginales. 

Esta roca será considerada aquí como una t raqui ta al terada 
mientras se fija si es porfirita ó t raqui ta ; una de las muestras contie-
ne un pedazo de esquisto hornbléndico que es semejante, en sus carac-
teres, á la roca de las minas mejicanas ; se la conoce ahora con el nom-
bre de esquisto clorítico y se la considera generalmente como una 
andesita alterada. 

Las menas consisten en una mezcla de blenda (que es el sulfuro más 
abundante) y pirita, con pequeñas cantidades de galena, chalcopirita, 
pirrhotita, todo cementado en cuarzo; los sulfuros constituyen gran 
parte del material de la veta; este material ocurre como impregnación 
y reemplazamiento, parcial ó completo, de una zona fisurada de la 
t raqui ta ; todas las faces del reemplazamiento se exhiben en las mues-
tras ; la primera faz es una brecha (1) que está cementada por una 
mezcla de cristales granulares muy finos de sulfuros y cuarzo; á un 
tiempo mismo aparecen pequeños cristales de pirita en los fragmentos 
de la t raqui ta ; de este punto el reemplazamiento sigue dos caminos, 
que á veces aparecen en una misma muestra; el menos común es cuan-
do el reemplazamiento tiene lugar de afuera para adentro ; la roca des-
aparece en el exterior del fragmento y es reemplazada por un agrega-

( i ) Brecha. Se llama así el conglomerado formado por fragmentos angulo-
sos cementados por una magma; en la dificultad de traducir el inglés brecciated 
— lo que es como una brecha,—he traducido á veces, con mucha impropiedad, 
brecciated por fisurado.—N. del T. 
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do de sulfuros sobre cuarzo, que forman una envoltura á la t raqu i ta 
que queda adentro ; el modo más común de reemplazamiento, sin em-
bargo, consiste en la alteración de la masa en conjunto, la cual queda 
en un todo sustituida por vénulas de cuarzo y sulfuros. En las mues-
tras de la mina del Zancudo pueden citarse los siguientes minerales 
accidentales: cristales filiformes de jamesonita, aragonita incrustante, 
cristales de siderita y dolomita y arsenopirita en agujas. 

Los siguientes cspécimens fueron colectados por el Sr. Gamba : 
154 (1068.) Mineral ordinario del Zancudo llamado molino. 
Esta muestra no pertenece al mineral de la ve ta ; es un contacto 

entre un esquisto clorítico y una t raqui ta a l terada completamente im-
pregnada de pirita, chaleopirita, galena y blenda con pirrhotiha mag-
nética; la aragoni ta ocurre en pequeñas incrustaciones. 

155 (1197.) Cuarzos, mineral ordinario del Zancudo. 
Cuarzos de color oscuro impregnados de sulfuros, como los del 

número 154 y con muchos fragmentos de t raqu i ta al terada de color 
claro, los cuales están penetrados por todas partes por numerosas 
vénulas de cuarzo. Es ta formación no parece ser una vena brechada 
(conglomerada) sino que más bien parece haberse originado por meta-
somatosis de una t raqui ta . 

157 (1069.) Piri tas y blenda, seheiderz de la mina del Zancudo. 
Scheiderz es un mineral que ha sido separado de la mena pobre y 

de la ganga escogiéndolo á mano; en esta muestra la pirita, la galena 
y la blenda cubren é impregnan un cuarzo granular sin color. 

159 (1070.) Mineral de molino de la mina del Rosario. 
Aquí blenda, pirita, galena y cuarzo reemplazan una brecha de 

t raqui ta . 
La muestra contiene alguna t raqui ta no al terada y algún cuarzo 

y sulfuros en medio de los cuales la brecha no es visible. 
162 (1207.) Pir i ta y blenda, scheiderz de la mina del Zancudo. 
169 (1071.) Scheiderz cuarzoso del nivel la Paz en la mina del 

Zancudo. 
Esta es una mezcla de chaleopirita, blenda y galena que impreg-

nan completamente un cuarzo ligero y granular. 
170 (1634.) Piri ta y blenda. Scheiderz del nivel la Paz, mina del 

Zancudo. 
Es ta es una mezcla de cuarzo negro compacto, mucha blenda, 

considerable cantidad de pirita y pequeñas cantidades de galena. Gran-
des inclusiones de t raqui ta están reemplazadas en muchas partes por 
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una mezcla de cuarzo y sulfuros granulares; esta es una prueba de 
que muchos de los sulfuros de la muestra han reemplazado fragmentos 
angulares de traquita. 

175 A. Concentrados llamados jaguas de la mina del Zancudo. 
Las jaguas son las más ricas de las clases de concentrados del es-

tablecimiento; según D. I. Gutiérrez de Lara, contienen 50 por 100 de 
cuarzo y 50 por 100 de sulfuros. 

181 (1076.) Piritas cristalizadas de la veta Chorros, en la mina 
del Zancudo. 

En esta muestra, grandes piritohedros de pirita ocurren sobre una 
traquita al terada; esta pirita está en parte cubierta por cristales irre-
gulares de blenda reciente. Cristales agudos de blenda, de formación 
primitiva, ocurren en formas especiales; sobre el cuarzo existen drusas 
de agujas de arsenopirita. 

182 (1077.) Piritas cristalizadas del nivel la Paz en la mina del 
Zancudo. 

Estas piritas han cristalizado sobre la t raqui ta al terada y la blen-
da en masas ; están acompañadas por drusas de cuarzo y cristales 
de dolomita á los que sustituye la siderita. 

191 (2841.) Carbón de las carboneras del Zancudo. 
Esta es una hulla betuminosa de la variedad llamada augenkhole. 
Las otras minas de Titiribí constituyen depósitos diferentes de 

los que se han descrito; ellos residen sobre dolomitas, en venas delga-
das, en aglomerados y tuffs; los aglomerados están constituidos por 
guijarros gruesos con algunos fragmentos de lava implantados en una 
matriz de t u f f ; el mineral ocurre, sea en venas delgadas, comúnmente 
de un espesor no mayor de una pulgada, sea dividiéndose en forma de 
red en vénulas aún más delgadas. La ganga de dolomita lleva canti-
dades considerables de pirita y blenda. 

Como minerales se han observado: dolomita cristalizada, calcita 
y jamesomita, la última en cantidad importante en algunas de las 
muestras. En todas las impregnaciones observadas en los minerales de 
Titiribí, y depósitos análogos en Colombia, la pirita precede á la blen-
da y aparece antes que ella como impregnación de pequeños cristales 
en la roca; pero allí donde la alteración se ha extendido mucho, la 
blenda, sin embargo, supera á la pirita en cantidad ; dos generaciones 
de blenda deben tenerse en cuenta en la generalidad de los casos: una, 
en pequeña cantidad, que es anterior á la mayor parte de la pirita,, 
aparece en forma de cristales agudos bien definidos: la otra, que 
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constituye la mayoría de la blenda en la mena, ocurre en las formas 
conocidas, semi-maciza, de cristales mal definidos cubriendo la pirita 
y mezclada con ella; los pocos minerales antimoniales y arsenicales pa-
recen ser los más recientes; la jamesonita ocurre en cavidades abiertas, 
depositada encima de los sulfuros; la arsenopirita (que en algunos de 
los distritos del Norte es el más importante mineral) aquí forma sólo 
drusas de cristales como agujas cubriendo la pirita. 

De tres minas qtie no están incluidas en el establecimiento del Zan-
cudo, el Sr. Gamba colectó 19 muestras. 

(Continuará) 
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I N S E R C I O N E S 

Las f u e n t e s de la E l e c t r i c i d a d 

(Tomado de las conferencias del Profesor Lazare Weiller, en la Escuela de 
Artes y Oficios de París, para los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , por Roberto de Mares) 

Durante varios siglos 110 se conocieron otros fenómenos eléctricos 
que estos dos hechos elementales: Ciertas materias, tales como el ámbar 
amarillo (Electron) adquieren con el frote la propiedad de atraerlos 
cuerpos ligeros, y la piedra imán posee naturalmente la de atraer el 
hierro. Además del ámbar, todas las resinas, el vidrio, y en general 
los cuerpos malos conductores de la electricidad, pueden adquirir esta 
facultad de atracción después de haber sido frotados. Cambiando un 
poco las condiciones de la experiencia, se llega á producir una chispa 
que, cuando la electricidad ha alcanzado un grado de suficiente ten-
sión, se lanza hacia los cuerpos que están al rededor del cuerpo elec-
trizado. 

La chispa eléctrica no fue conocida sino á fines del siglo xvi. 
La humanidad necesitó cerca de dos mil años para poder escribir de 

alguna manera el prefacio de la historia de los descubrimientos eléc-
tricos. La antigüedad y la Edad Media apenas la sospecharon. Igual 
cosa sucede con todas las graudes conquistas del espíritu humano; los 
principios son siempre lentos y difíciles. 

La rapidez de los progresos que todos los conocimientos alcanzan 
en nuestros días, contrasta singularmente con las vacilaciones de los 
primeros pasos de la ciencia. 
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La evolución sigue la fórmula de las progresiones geométricas. El 
concurso de un número creciente sin cesar de investigadores, y las 
bases cada vez mayores sobro las cuales ellos apoyan sus investigacio-
nes, aseguran revelaciones cada día mayores y más cercanas. Cosa 
digna de notarse, estas investigaciones son á menudo simultáneas en 
países diferentes. Mientras más crece el árbol, mayor es el número do 
frutos cuya madurez tiene lugar al mismo tiempo como bajo las tibias 
caricias de un sol de verano. 

1 

La chispa eléctrica, estudiada por Franklin en los fenómenos me-
teorológicos, no hubiera probablemente ayudado mucho al desarrollo 
de los conocimientos de la electricidad, sin el Acaso, que viene siempre 
en socorro del genio. 

Fue éste el que sirvió á Galvani en sus investigaciones que, á lines 
del siglo último, fueron el verdadero punto de partida de la ciencia 
eléctrica, cuando hasta entonces no existían sino un conjunto de expe-
rimentos infantiles curiosos y divertidos. 

La experiencia de las ranas de Galvani es demasiado conocida para 
que sea preciso repetirla una vez más. Interpretada de una manera 
errónea por su autor, ella hubiera extraviado I03 experimentos fuera de 
su verdadera vía, si su compatriota y contemporáneo Volta no hubie-
ra demostrado que las contracciones de las ranas son debidas no á un 
fluido animal, sino á una acción química. Fue de esta manera como se 
llegó al primer generador continuo de electricidad bajo la forma de 
corriente: la pila eléctrica. 

Volta reconoció que el contacto de dos metales húmedos da naci-
miento al agente de los fenómenos de contracción que había constata-
do Galvani, y reforzó los efectos superponiendo discos alternados de 
zinc, de cobre y paño impregnados de una solución salina. 

De esta manera reconoció que I03 efectos obtenidos conectando el 
primer disco de zinc con el último disco de cobre, son tanto más po-
derosos cuanto que la columna es más alta, ó en otros térmi nos, que 
el número de los elementos que la componen es mayor. En tanto que 
los discos de paño conservan su humedad, el flujo de electricidad s« 
produce sin interrupción en los polos opuestos positivo y negativo de 
la pila. Este es el nombre que se ha dado á los dos cuerpos diferentes 
que la componen y que se lian reunido por un alambre conductor por 
el cual fluye ó parece fluir la corriente; esto ha conducido inmedia-
tamente á asimilar este fenómeno al derrame de un flúido que se pro-
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duce cuando el circuito exterior de la pila está cerrado, y que se inte-
rrumpe tan pronto como este circuito se abre. Todo lo cual pasa en 
efecto, corno si se tratase de un fluido emanado de la pila y derramán-
dose en la canalización exterior que la completa. Solamente aquí la 
canalización no es un tubo, sino un alambre macizo que debe escoger-
se entre los mejores conductores, y el cual es generalmente un alambra 
de cobre. 

Los experimentos de Yolta, comenzados en Italia y continuados en 
Francia, adonde fue llamado por Napoleón, tuvieron una resonancia 
inmensa, porque descubrieron la noción exacta de los fenómenos eléc-
tricos bajo una forma que hizo posibles las grandes aplicaciones in-
dustriales. 

Poco á poco se puso en evidencia la ubicuidad de la electricidad. 
Sabemos hoy que todo frote ó roce de cuerpos produce electricidad. 
Las nubes cuando se deslizan las unas sobre las otras ó sobre un obs-
táculo, desarrollan la electricidad bajo su forma más violenta: el re-
lámpago y el trueno. Las más ínfimas partículas de los cuerpos cuando 
se asocian entre sí ó se separan en el curso de las reacciones químicas, 
desarrollan una cierta cantidad de electricidad. Este es un fenómeno 
general que domina todas las transformaciones debidas á la afinidad, 
álos impulsos que impelen los átomos los unos hacia los otros, ó que 
los alejan. 

Se ve desde luego cuánto ha podido desarrollarse la fabricación de 
las pilas eléctricas. La forma que les dio Vol ta no ha subsistido tanto 
como su nombre, porque en realidad era muy poco apropiada para los 
usos prácticos, porque tanto bajo la influencia del peso de la columna 
como bajo la de la evaporación, los discos se secan y la pila cesa de 
funcionar. Es necesario para que una pila marche sin interrupción, 
que esté bañada en una solución líquida. Ordinariamente es más bien 
bajo la forma de un vaso ó de una copa como se fabrican las pilas; nin-
guna de las que en la actualidad se emplean tiene la forma que le dio 
su inventor. 

La primera es la pila llamada corona de platillos, en la cual cada 
elemento es una taza que contiene un líquido acidulado, en el que se 
sumergen barras ó electrodos de zinc y de cobre; conectando cada zinc 
al cobre que le sigue y terminando la corona por una extremidad zinc 
de un lado, y por una extremidad cobre del otro, se tiene el equivalen-
te de la pila de Yolta, con una disposición diferente de los elementos 
y la posibilidad de un funcionamiento no interrumpido. 

,¿üao colom 
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Variando la naturaleza de los cuerpos presentes, su forma, su dis-
posición recíproca, el ó I03 líquidos que las bañan, se lia podido crear 
una cantidad muy considerable de elementos que pueden ser asociados 
en cualquier número según los efectos que se quiera obtener. U n 
conjunto de elementos forman una batería. Se les conecta, sea reunien-
do cada polo de un elemento con el polo contrario del elemento si-
guiente (disposición en tensión), ó sea agrupando ó reuniendo juntos 
todos los polos positivos y todos los polos negativos, y reuniendo los 
dos polos compuestos así obtenidos por el circuito exterior (disposi-
ción en cantidad). 

Cada una de estas combinaciones conviene á la naturaleza de los 
resultados que se tienen en vista; es decir, una gran presión ó un gran 
débito. 

('Continuará) 
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V A R I E D A D E S 

N o t i c i a s 

E L AUMENTO DE POTENCIA DE LAS MÁQUINAS Y LA COMPETEN-
CIA DE LOS FERROCARRILES Y LOS CANALES EN LOS ESTADOS U N I -
DOS.—Las compañías de ferrocarriles de los Estados Unidos han 
adoptado, en estos últimos tiempos, nuevos tipos de locomotoras cada 
día más potentes; tales son la locomotora de 95 toneladas del Great 
Northern Railroad, la de 104 toneladas del Union Railroad y la de 
105 toneladas del Illinois central. Con estas enormes locomotoras han 
podido aumentarse las cargas remolcadas, que llegan á ser de 2 000 to-
neladas útiles, para trenes de mercancías. En un reciente número del 
Engineering News and American Railway Journal hay algunos de-
talles interesantes sobre estos tienes y el precio ínfimo de transporte 
que puede lograrse con ellos. El artículo está destinado principalmen-
te á hacer notar que con estos trenes enormes puede obtenerse un 
precio tan bajo por tonelada kilómetro, que supera en baratura al trans-
porte por canales, que en la Europa continental y en Inglaterra es más 
barato que el ferrocarril. E n demostración de esto, el autor del ar-
tículo calcula el costo por tonelada kilómetro, partiendo de trenes de 
2 000 toneladas útiles, sobre líneas de poca pendiente, una velocidad 
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de 15 kilómetros por hora y un tráfico á lo largo de una distancia con-
siderable. En estas condiciones, los gastos de tracción de 2 000 tone-
ladas, avaluados por tren kilómetro, resultan serlos siguientes: 

Combustible 46,7 céntimos de fr. 
Conservación de la locomotora 24,9 
Agua, grasas y materiales varios 9,3 
Personal y limpia, etc 31,1 
Interés y amortización 12,4 

»» 

Total 124,4 

>> 

j> 

La carga puede comprender 66 vagones de 30 toneladas, y el pre-
cio del kilómetro de tren, referente á los vagones, puede avaluarse 
en 1,5 céntimo por vagón, ó sea 99 céntimos. 

Además debe contarse por personal 31,1 céntimos do fr. 
Y por materiales varios 21,8 ,, 

Total 52,9 

Finalmente, aunque los servicios de estaciones y señales son in-
dependientes de la iutensidad del tráfico, tomando como tipo de com-
paración las líneas cargadas, pueden avaluarse por tren kilómetro en 
37,3 céntimos, lo cual da para el precio total del kilómetro de tren 
3,13G francos. Añadiendo un 50 por 100 para el retorno de I03 vago-
nes vacíos y el total correspondiente á dichos vagones, resulta un total 
de 4,753 francos. 

Falta ahora añadir los gastos generales, que son insignificantes 
para uua línea de gran tráfico, y el interés y conservación de la vía, 
dato que depende principalmente del tráfico. Partiendo de un costo, 
por kilómetro, de 155 000 francos, su interés al 4 por 100 representa 
6200, á los cuales debe añadirse otro tanto por conservación. Además 
el tráfico que puede obtenerse con tales trenes es enorme; admitiendo 
que tiene lugar f en un sentido y £ en el contrario, con una docena de 
trenes diarios y 300 días útiles, pueden transportarse al año 10 millo-
nes de toneladas; pero como este tráfico solo podría conseguirse en po-
cas líneas, el autor admite sólo 5 millones, de modo que el costo por 
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este concepto, del tren kilómetro, sólo es d e — r — = 4 , 9 5 frs. OUUUUUU 
Y como por otra parte además de este tráfico de mercancías á gran 
distancia, en la línea se utiliza la vía y obras para otros tráficos secun-
darios y el de viajeros, elautor rebaja prudencialmente 0,50 frs., redu-
ciendo la cifra anterior, á 4,46 frs. Como resumen, el costo de la trac-
ción de un tren de 2 000 toneladas útiles por kilómetro es el si-
guiente : 

Tracción 1,244 francos. 
Vagones y tren 1,519 ,, 
Estaciones y señales 0,373 ,, 
Retorno del material vacío 1,617 ,, 
Conservación de la vía y obras 2,230 ,, 
Interés del capital de establecimiento 2,230 ,, 

Total 9,213 „ 

Por lo tanto, el costo por tonelada kilómetro no llega á medio 
céntimo de franco, valor inferior al que podría obtenerse en los cana-
les y que sólo puede ser vencido en baratura por los buques de gran 
tonelaje, que transportan mercancías en los grandes lagos ó á través 
del Océano; por cuyo motivo el articulista se manifiesta contrario á 
que el Gobierno norteamericano haga gastos extraordinarios para la 
mejora de los canales, que nunca podrán sostener la competencia con 
las grandes líneas. 

(Revista Tecnológico-industrial.) 
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